TRADUCCIONES

Los genes de Mendel: hacia una caracterización
molecular completa
La genética moderna se basa en el clásico estudio de Gregor
Mendel y sus siete genes, a pesar de que hasta hace poco tiempo,
era poco lo que se sabía sobre ellos. Esta situación ha cambiado
drásticamente gracias a los recientes avances en biología molecular
y hoy conocemos la identidad de cuatro de los genes de Mendel.
Mendel
inició
sus
experimentos
en
1856
seleccionando
cuidadosamente siete características cualitativas en la arveja (Pisum
sativum L.) y sus resultados se publicaron en 1866. Su obra pasó
desapercibida por los treinta y cuatro años siguientes, antes de su
redescubrimiento por tres investigadores independientes en 1900:
Hugo De Vries, Carl Correns y Erich von Tschermak (Bateson, 1900).
Sin embargo, tan pronto como el trabajo fue redescubierto creó
controversia (por ejemplo, Weldon, 1902). La cercanía de las
observaciones experimentales de Mendel a lo predicho por sus
teorías ha dado lugar a numerosos artículos y debates acerca de si
los datos se podrían haber obtenido en la forma en que se
publicaron sin ninguna modificación. Se han planteado, a favor y en
contra de este punto de vista, muchos argumentos plausibles,
sostenidos por una serie de estadísticos y genetistas eminentes (por
ejemplo, Fisher, 1936; Fairbanks y Rytting, 2001; Hartl y Fairbanks,
2007). Algunos han ido tan lejos como para sugerir que las teorías
detrás de las dos leyes de Mendel ni siquiera se articulan
correctamente en su trabajo original (Monaghan y Corcos, 1993). Sin
embargo, dada la falta de una terminología adecuada en el
momento, esto parece un juicio muy duro y con el que no
coincidimos. Fisher, a pesar de ser quien planteó varias dudas
acerca de los datos, sin duda vio la importancia de la contribución
de Mendel. La controversia no se ha resuelto y algunas de estas
dudas siguen existiendo (Franklin, 2008; Stigler, 2008). No tenemos la
intención aquí de continuar con este asunto, pero creemos que se
han dado explicaciones racionales que potencialmente pueden
explicar algunos de los problemas con los datos y sus
interpretaciones (por ejemplo, Hartl y Fairbanks, 2007; Franklin, 2008).
Sin embargo, estos problemas no pueden resolverse definitivamente
y es probable que sea hora de concentrarse en los alcances
notables que surgen del penetrante trabajo de Mendel.
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Es fascinante rastrear el destino de los genes de Mendel en los
últimos 145 años. Para algunos genes podemos hacerlo con
bastante certeza, rastreándolos a través de su clonación y el
establecimiento de su función, pero para otros la historia es un poco
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más oscura. Es así que, para al menos una de las
características que estudió Mendel, ni siquiera
podemos estar seguros cuál es el locus y para
otras la biología molecular moderna, a lo largo de
las últimas décadas, determinó que existen
familias de múltiples genes. En este sentido, es
irónico que, una disciplina que debe tanto a la
obra de Mendel, haya enturbiado las aguas con
respecto a los genes/caracteres que él estudió.
Por desgracia no se conocen con certeza las
líneas
de
arvejas
que
utilizó
Mendel
(Bhattacharyya et al., 1990; Hellens et al., 2010).
Sin embargo, dado que su investigación se apoyó
en el trabajo previo de otros investigadores y que
tenemos relatos históricos sobre los mutantes
disponibles en el inicio de sus experimentos en la
década de 1850 (por ejemplo, Knight, 1799),
podemos conjeturar qué líneas de arvejas utilizó
en la mayoría de los casos.
Aún más difícil es definir qué mutaciones utilizó
Mendel para cada uno de los siete loci que
estudió. En teoría, es evidente que hay muchas
mutaciones posibles en cada gen que podrían
producir el mismo fenotipo, especialmente si la
mutación original de Mendel era una nula. Una
vez más, la única manera de determinarlo es ver
qué material habría estado disponible en el
centro de Europa en el momento en que Mendel
realizó sus investigaciones. Muchas de las
mutaciones que examinó estaban siendo
utilizadas en los cultivares de ese tiempo. De
hecho, varias de ellas habían sido explotadas con
fines agrícolas durante cientos de años (por
ejemplo, flores blancas, hábito enano, vainas de
azúcar), y además algunos cultivares que poseen
estas mutaciones son anteriores a su trabajo y
todavía están disponibles en colecciones (por
ejemplo, el John Innes Pisum colección de
germoplasma).

Nuestro principal interés es ofrecer una visión
general y algunos puntos de vista sobre lo que
ahora sabemos acerca de los genes de Mendel
en el nivel fisiológico, bioquímico y especialmente
molecular. La Tabla 1 resume esta información
para cada uno de sus siete características. Hasta
la fecha, cuatro de los siete genes R, LE, A, e I han
sido clonados y explorada su función en detalle.
Mucho menos se sabe acerca de los otros tres
genes GP, FA, y un gen (probablemente V) que
controla la esclerificación de la vaina.

Forma de la semilla
El primer carácter que Mendel consideró fue la
forma de la semilla seca. El describió estas
semillas como redondas (a veces con
depresiones) o irregulares y arrugadas. En tanto,
White (1917) dio el símbolo R para semillas
redondas y r para semillas rugosas. Si bien hay
varios otros genes descritos que pueden controlar
el fenotipo redonda/arrugada [por ejemplo, rb
(Hadfield y Calder, 1933; Kooistra, 1962; Wang et
al., 1998)], parece claro que el único mutante
disponible en Europa en el momento del trabajo
de Mendel fue en el locus R (Bhattacharyya et al.,
1990). Esta característica también es la primera
para la cual
se encontró una explicación
anatómica y fisiológica detallada. Ya en 1903
(Gregory, 1903), se hizo evidente que las semillas
redondas y arrugadas diferían en la cantidad y
forma de los granos de almidón que se producen
en las células de almacenamiento de los
cotiledones; esta diferencia también influye en el
contenido de azúcar y en el peso fresco de las
semillas en desarrollo (Stickland y Wilson, 1983).
Las
semillas
rugosas
poseen
elevadas
concentraciones de sacarosa, fructosa, y
glucosa, y esto parece ser el resultado en un
mayor contenido de agua en las semillas
inmaduras debido al aumento de la presión
osmótica y en consecuencia en la absorción de

Figura 1  Localización
de los diferentes genes
de
Mendel
en
los
cromosomas de Pisum
sativum. Gen I/i color
del cotiledón; A/a, color
de flor; cubierta; Le/le,
altura; Fa/fa, posición
de las flores; R/r, forma
de la semilla; Gp/gp,
color de la vaina y P/p,
forma de la vaina.
Fuente: Noel Ellis, 2011.
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agua. Además, las semillas arrugadas contienen
un mayor porcentaje de lípidos (Coxon y Davies,
1982) y un porcentaje reducido de algunas
proteínas de almacenamiento, tales como
legumina (Davies, 1980; Domoney y Casey, 1985).
Desde principios de 1900 hasta la década de
1990, la importancia en la nutrición de los
productos de almacenamiento en semillas se ha
traducido en un gran número de estudios acerca
de
las
diferencias
entre
semillas
redondas/arrugadas. Esfuerzos detallados en la
década de 1980 para producir buen material
isogénico (Hedley, et al., 1986) condujeron a una
mejor comprensión de la naturaleza de esta
diferencia en el nivel bioquímico.
Parece posible que R sea un gen regulador que
controla múltiples genes estructurales, que
producen una variedad de características
diferentes,
dada
la
amplia
gama
de
características pleiotrópicas que resultan de una
diferencia en este locus. Sin embargo, se ha
acumulado considerable evidencia bioquímica
que sugiere que la lesión primaria en embriones r
estaba en la biosíntesis de almidón (por ejemplo,
Matters y Boyer, 1982; Edwards et. al, 1988; Smith,
1988). En este sentido, es fácil ver como una
limitación en la biosíntesis de almidón puede
conducir a un aumento en la acumulación de
azúcares y a un cambio en la presión osmótica en
las semillas en desarrollo. Un avance importante
se produjo con la demostración (Smith, 1988) de
que una de las principales isoformas de una
enzima ramificante del almidón, SBE1, faltaba en
las semillas arrugadas (r). Esta diferencia llevó
posteriormente al gen R a ser el primero de los
genes de Mendel en ser clonado (Bhattacharyya
et al., 1990). Estos autores mostraron una
cosegregación completa entre un polimorfismo
en el gen SBE1 y la diferencia en la forma de
semillas en el locus R/r. A continuación,
demostraron que, en la línea r, el gen SBE1 está
interrumpido por una inserción de 0,8 kb; esta
inserción parece ser muy similar a la familia de
elementos
transponibles
de
maíz
Ac/Ds.
Demostraron además que la imposibilidad en las
semillas arrugadas de producir una forma de SBE1
condujo a cambios metabólicos complejos en el
almidón, en los lípidos y en la biosíntesis de
proteínas en la semilla. Bhattacharyya et al. (1990)
supusieron que la mutación que secuenciaron fue
una de las utilizadas por Mendel (1866).
Así, el primero de los genes de Mendel en ser
clonado resultó ser un gen estructural, y los
efectos de la mutación que estudió muestran la
importancia de este paso para el desarrollo
normal de las semillas.

Longitud del vástago
El gen utilizado por Mendel que controla la
longitud del tallo se supone que es LE. Esta
hipótesis parece razonable ya que no hay
evidencia de que otras mutaciones de enanismo
estuvieran disponibles en ese momento, a pesar
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Figura 2  Fenotipos de planta Le/Le (izquierda) y le/le
(derecha). Fuente: Lester, 1997.

de que las plantas enanas se habían utilizado en
la agricultura por lo menos desde el año 1500
(Blixt, 1972). Fue White (1917) que dio el símbolo
“le” al rasgo enano de este gen.
Entre los años 1950 y 1980 hubo varias funciones
sugeridas para el gen LE. Estos incluyen un papel
no sólo en el control de los niveles de giberelinas,
sino también en la determinación de la
sensibilidad a esta hormona (Kende y Lang, 1964),
su recambio (Kohler, 1970) o el nivel de varios
inhibidores de crecimiento (Kohler y Lang, 1963;
Chailakhyan, 1979; Smith, 1992). Sin embargo,
durante la década de 1980 se hizo evidente que
LE estaba involucrado en la biosíntesis de
giberelinas a través de la regulación del nivel de
la giberelina bioactiva GA1. La razón principal del
éxito en ese momento fue la disponibilidad de
material genético adecuado y el examen de los
niveles de hormonas en tejidos sometidos a
alargamiento (Potts et al., 1982) en lugar de
tejidos ricos en giberelinas (por ejemplo, semillas
en desarrollo). Posteriormente, la disponibilidad
de intermediarios debidamente etiquetados en la
ruta de biosíntesis de giberelina y el desarrollo de
métodos físicoquímicos sensibles, permitieron
demostrar que el nivel GA1 es 10 veces mayor en
las plantas de altura tipo salvaje (LE) que en las
plantas mutantes (Ingram et al., 1984; Ross et al.,
1989). Una combinación de técnicas genéticas,
fisiológicas y analíticas sugirió que LE puede
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Tabla 1: Las siete características de P. sativum examinadas por Mendel y un resumen de los genes, fenotipos y mutaciones
presuntamente implicadas.

codificar para una enzima, la 3βhidroxilasa que
convierte GA20 a GA1 (Ingram et al., 1983, 1984),
aunque en esta etapa la posibilidad de que el
gen LE fuera un gen regulador no podía ser
excluida. La mutación le1 (presumiblemente la
mutación enano que utilizó Mendel) ha
demostrado ser defectuosa cuando se encuentra
un alelo más severo (Ross y Reid, 1987). Esto fue
apoyado por las trazas de GA1 que se
encuentran después de la aplicación de GA20 a
plantas le1 (Ingram et al., 1986).
LE fue el segundo de los genes de Mendel
clonado cuando en 1997 dos grupos de trabajo,
de
forma
independiente,
reportaron
el
aislamiento exitoso de este gen (Lester et al., 1997;
Martin et al., 1997). Esto fue posible por el
aislamiento anterior (por transposón etiquetado)
de un gen putativo de la GA 3βhidroxilasa en
Arabidopsis, el GA4 (Chiang et al., 1995) (el
término
3βhidroxilasa
fue
cambiado
posteriormente a 3oxidasa.) El escaneo de una
biblioteca de cADN de arvejas con GA4 de
Arabidopsis mostró un clon parcial que era 61%
idéntico a la sonda (Lester et al., 1997). Un
southern de ADN reveló un polimorfismo en la
longitud de fragmentos de restricción entre
isolíneas guisante que diferían en el locus LE de
Mendel, los cuales cosegregaron con la
diferencia
alto/enano.
La
expresión
recombinante en Escherichia coli de los marcos
de lectura abiertos de cADN de plantas LE y le1
mostró que el clon LE codifica una proteína
capaz de convertir un precursor inactivo, GA20 a
GA1 bioactivo. La mutación le1 redujo
drásticamente la actividad de GA 3oxidasa del
producto de expresión. Esta reducción se asocia
con una sustitución de alanina a treonina en la
secuencia de aminoácidos predicha de la
enzima, cerca de su sitio activo propuesto. Esto
resulta de una sola sustitución de bases, de G a A,
en le1 alelo de Mendel (Lester et al., 1997).
Prácticamente al mismo tiempo, Martin et al.
(1997) utilizaron una estrategia basada en PCR
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para clonar LE y también informaron sobre dos
alelos mutantes nuevos, le3 y led (más tarde
renombrado le2). La mutación le3 también
implica una sola sustitución de bases que resulta
en una sustitución de un solo aminoácido,
mientras que le2 era una única deleción de base
en el alelo de Mendel le1 y parecía ser un alelo
nulo. Lester et al. (1999) confirmaron que le2 da
como resultado una proteína truncada sin
actividad de GA 3oxidasa.
Así, el segundo de los genes de Mendel en ser
clonado también resultó ser un gen estructural.
Por casualidad, la mutación le1 de Mendel
impide la conversión de una GA inactiva en una
con
potente
actividad
biológica.
El
establecimiento de este sitio de acción de LE en
la vía biosintética de GA era esencial para
mostrar que el precursor inactivo no poseía
actividad por sí mismo (Ingram et al., 1986). Si la
mutación hubiera afectado un paso anterior en la
larga vía metabólica, entonces habría sido
mucho menos instructiva. Resulta también que el
gen LE de Mendel está regulado por la auxina
(O'Neill et al., 2010; Ross y Reid, 2010), otra
hormona de interés histórico y posiblemente la
más estudiada de las sustancias de crecimiento
vegetal. Curiosamente, a pesar de que las
giberelinas están implicados en una amplia gama
de procesos críticos para el desarrollo de la
planta, incluyendo el crecimiento de la raíz,
desarrollo de la semilla, y la nodulación (por
ejemplo, Ferguson et al., 2011; Ross et al., 2011),
la mutación le1 de Mendel ha sido utilizado en la
agricultura durante muchos siglos. Esto parece
haber sido posible debido a que el gen LE es sólo
uno de una familia de genes GA 3oxidasa, con al
menos otro miembro que tiene una mayor
expresión en las raíces y semillas y compensa
cualquier pérdida de actividad 3oxidasa en le 1
plantas (Weston et al., 2009).
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Color de los cotiledones
El tercero de los genes de Mendel en ser
secuenciado fue el gen responsable del color del
cotiledón, al cual White (1917) le dio el nombre “I”,
A pesar de ello recibió poca atención a nivel
bioquímico o fisiológico hasta la década de 2000,
cuando se hizo un esfuerzo concertado para
comprender a los genes que controlan la
senescencia de la planta, y en particular la
degradación de la clorofila. Los mutantes
“permanenciaverde” fueron identificados en
muchas especies, incluyendo el arroz (SGR),
Arabidopsis, y Festuca (Armstead, et al., 2007), y se
comprobó que el mutante “i” de Mendel tenía un
fenotipo similar. Se demostró que no sólo produce
que los cotiledones exhiban color verde en la
semilla madura y seca, según lo informado por
Mendel (1866), sino también que las hojas
senescentes permanezcan verdes, al igual que las
hojas desprendidas colocadas en la oscuridad
(Armstead et al., 2007; Sato et al., 2007; Aubry et al.,
2008), como resultado en la reducción en la
degradación de la clorofila durante la incubación
oscura (Sato et al., 2007). Armstead et al., (2007)
demostraron cosegregación entre el color del
cotiledón (I/i), y un homólogo de “permanencia
verde” (srg) en arveja, lo que sugiere que el
carácter de color cotiledones de Mendel puede
reflejar la variación alélica en un homólogo SGR
responsable del fenotipo “permanenciaverde” en
ambas, dicotiledóneas y monocotiledóneas.
Sato et al., (2007) también mostraron la asociación
entre el gen I y el homólogo del gen de guisante
“permanenciaverde” aislado originalmente a partir
de arroz, SGR. El análisis molecular de tres alelos i
independientes confirmó que el gen I codifica el
homólogo de SGR en arvejas. Uno de los mutantes
poseía una inserción de dos aminoácidos en una
región conservada de la proteína SGR. Los otros
dos alelos i resultaron en la no expresión de SGR
debido a la producción de una proteína truncada
atribuible a un splicing incorrecto en un caso y un
defecto de la transcripción en el otro (Sato et al.,
2007). Aubry et al., (2008) confirmaron la naturaleza
de la mutación de inserción de dos aminoácidos y
concluyeron que esta era responsable de la
característica mendeliana cotiledón verde. Sin
embargo, no proporcionaron ninguna evidencia
de que esta era de hecho la mutación específica
que Mendel había utilizado. Dado que Sato et al.,
(2007) habían encontrado tres alelos i distintos en
las nueve líneas que examinaron que poseen
cotiledones verdes , y que los tres alelos pueden
haber estado presentes en el material cultivado en
Europa en dicho momento (M. Ambrosio,
comunicación personal), esta cuestión requiere un
examen más detenido.
La función exacta de la proteína SGR ha sido
debatida por muchos investigadores. Si bien es
claro que está involucrada en la ruta catabólica
de la clorofila, la ausencia de dominios conocidos
ha hecho difícil deducir una función a partir de la
secuencia de genes (Aubry et al., 2008; Sato et al.,
2009).
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Cubierta de la semilla y color de la flor
Mendel observó que las cubiertas coloreadas
de las semillas siempre estaban asociadas a
flores de color púrpura. También señaló que
estas
variedades
de
plantas
poseían
pigmentación en las axilas de las hojas. Por otro
lado, las cubiertas de las semillas claras o
incoloras siempre se asociaban a flores blancas
y ausencia de pigmentación en las axilas de las
hojas, lo que sugiere que se trataba de efectos
pleiotrópicos de un solo gen. Posteriormente, la
mayoría de los análisis hicieron hincapié en el
color de las flores y lo utilizaron como una
característica dominante de tipo salvaje
llamada A (von Tschermak, 1912; White, 1917).
Un segundo locus que confiere flores blancas,
“a2”, ha sido identificado a partir de un estudio
de mutagénesis (Marx et al., 1989). Statham et
al., (1972) indicaron que A es necesario para la
producción de flavonoides en la planta en
general,
incluyendo
la
producción
de
antocianinas en las flores y axilas de las hojas.
Esto fue confirmado por Harker et al., (1990)
cuando mostraron que una enzima, la chalcona
sintasa (CHS), clave en la biosíntesis de
flavonoides, es producida por una familia de tres
genes. Ellos definieron que ambos, A y A2, son
necesarios para la expresión de CHS1 y para los
niveles de expresión de la de CHS3 en tejidos de
pétalo del tipo salvaje y que los genes A y A2
parecen regular espacialmente la expresión de
los genes CHS. Además, sugirieron que la
transcripción selectiva de los genes CHS puede
estar mediada por una combinación de
diferentes genes actuando en trans que
interactúan con múltiples elementos que actúan
en cis, lo que permite la regulación de la
expresión de los miembros individuales de una
familia multigen (Harker et al., 1990). El
descubrimiento de que A era potencialmente
un gen regulador que controla la expresión de
los diferentes miembros de una familia multigen
estructural fue, en el momento, un hallazgo
emocionante.
Recientemente,
se
ha
identificado el gen A y se ha demostrado que
codifica un factor de transcripción básico
hélicebuclehélice (bHLH) (Hellens et al., 2010),
confirmando su función reguladora.
Este gen fue aislado utilizando la sintenia entre
los genomas de Medicago y de arvejas y las
relaciones de ligamiento a genes candidatos
(Hellens et al., 2010) conocidos por regular la
biosíntesis de antocianinas en otras especies
(Koes et al., 2005). Después de examinar muchas
variedades de flores blancas, Hellens et al.,
(2010) identificaron dos alelos “a” distintos en los
que el gen bHLH estaba interrumpido. Ellos
fueron capaces de rescatar la formación de
pigmento mediante el bombardeo de pétalos
blancos con el gen de tipo salvaje y un ortólogo
de Petunia, lo que confirma la identidad del gen
A. Uimari y Strommer (1998) que habían
demostrado anteriormente que los genes bHLH
de maíz podrían complementar la mutación “a”
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origen probablemente africano e implica un
nucleótido adicional en el exón 6 que causaría un
desplazamiento del marco y un codón de
parada prematuro. Así, el cuarto de los genes de
Mendel para ser clonado fue mostrado para
codificar un gen regulador.

Color de la vaina
De los tres genes de Mendel que no han sido
secuenciados, el color de las vainas inmaduras
probablemente ha recibido la mayor atención.
Durante la década de 1980 existían estudios
detallados sobre la acción del gen GP (White,
1917), el cual controla el color verde/amarillo de
las vainas. Price et al., (1988) estudiaron la base
estructural y física de esta diferencia y mostraron
que la mutación vaina amarilla (gp) daba como
resultado un mesocarpio que contienen plastos
con un sistema de membrana interna restringida
a membranas individuales. A diferencia de los
plástidos de las vainas verdes (GP), la forma
mutante carecía de granas y contenía sólo el 5%
de la clorofila de las de tipo salvaje. Sin embargo,
la mutación gp no cambió los cloroplastos en el
endocarpio de las vainas (Price et al., 1988),
aunque es evidente a partir del artículo de
Mendel (1866) que esta mutación también influyó
en el color y presumiblemente en los cloroplastos
en otros tejidos, incluyendo el cáliz, venas de la
hoja, y pedúnculos. Estos cambios en la estructura
principal del cloroplasto redujeron la actividad
fotosintética de las vainas y, por tanto, una
reducción de la absorción de CO2 (Price y
Hedley, 1988).
Figura 4  Planta de arjeva. Autor: Carl Davies.
Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/CSIRO_ScienceImage_3245_Pea_plants_in_flower.jpg

en los pétalos de los arvejas, pero no habían sido
capaces de determinar la acción precisa del gen
A.
El examen de la distribución geográfica de los
dos alelos identificados por Hellens et al., (2010)
indicaron que uno es común y probablemente de
origen euroasiático. Estaba presente en el
material de Europa en el momento del trabajo de
Mendel ya que esta mutación es portada por dos
de los cultivares de Knight: Knight´s marrow y
Knight´s White Dwarf. De hecho, las variedades
de flores blancas de arvejas parecen haber sido
cultivadas por lo menos desde el siglo XIII [De
Crescenzi (ca. 1300) en Hellens et al., 2010],
aunque la mutación podría haber ocurrido
mucho antes durante la domesticación. Mendel
era probablemente consciente de la obra de
Knight (1799), ya que da las mismas razones, y en
el mismo orden, de la elección de la planta de
arvejas como organismo experimental (Hellens et
al., 2010). La mutación “a” resulta de un cambio
de G a A en el sitio dador de splicing GT del intrón
seis, permitiendo al espliceosoma la identificación
del siguiente motivo GT ocho nucleótidos aguas
abajo. Esto conduce a un desplazamiento del
marco y un codón STOP prematuro. El segundo
alelo “a” estaba presente en un número de
variantes (Hellens et al., 2010), y se concluyó su
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Dado nuestro conocimiento de los mecanismos
de ligamiento para el locus GP (grupo de
ligamiento V), la sintenia entre los genomas del
guisante y Medicago, y la identificación, en otras
especies de genes que son conocidos por dar
lugar a la regulación del desarrollo del cloroplasto
[por ejemplo, el gen del factor transcripción
nuclear GLK (Waters et al., 2008)], es posible
ahora identificar genes candidatos que pueden
controlar
la
diferencia
de
color
vaina
verde/amarillo. Confiamos en que no pasará
mucho tiempo antes de que esté plenamente
identificado en el nivel molecular.

Forma de la vaina
Mendel (1866) se refirió a la forma de la vaina
madura como inflada o profundamente
constreñida (con la vaina de apariencia muy
arrugada). Las vainas de tipo salvaje son infladas,
con una capa completa de esclerénquima en el
interior de la pared de la vaina. Hay dos mutantes
diferentes de dos genes, “p” y “v”, que carecen
de la capa completa de esclerénquima en el
endocarpio de la vaina madura, produciendo
vainas profundamente constreñidas debido a
que se inflan sólo en aquellas áreas donde las
semillas se han llenado. Estas vainas son
comestibles mientras son inmaduras y se conocen
como vainas de azúcar. Variedades con esta
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característica se han cultivado durante cientos
de años [Ruel (1537) en Lamprecht y Svensson,
1963; Blixt, 1972], pero se han vuelto más
populares en los últimos 2030 años. Las vainas
maduras de plantas P/v poseen pequeños
parches de esclerénquima en el endocarpio,
mientras que las vainas de plantas p/V poseen
una tira de esclerénquima a lo largo de cada
lado de la sutura. Las plantas doble mutantes
(p/v)
carecen
totalmente
de
células
esclerificadas en el lado interno de la vaina.
Desafortunadamente, no podemos estar seguros
con que mutantes trabajó Mendel en sus
cruzamientos. Normalmente se ha asumido que
Mendel utilizó mutantes del locus v ya que este
mutante coincide más adecuadamente con el
fenotipo descrito por Mendel para este rasgo
(Blixt, 1975b). Esto es apoyado por la evidencia
anecdótica de nuestro mentor, Ian Murfet, que
en 1965 preguntó a Herbert Lamprecht sobre este
asunto. Él respondió que, aunque los nombres de
las variedades utilizadas por Mendel siguen siendo
un misterio, todos las arvejas vaina de azúcar de
la época tenían el genotipo P/v con la posible
excepción de una variedad recomendada para
invernadero. Lamprecht dijo que muchos años
antes le había pedido a su viejo pariente Erich
von Tschermak si podía aclarar la cuestión de qué
variedades había utilizado Mendel, pero este
respondió que no ya que no se encontraban los
papeles originales.
Si Mendel trabajó de hecho con una diferencia
en el locus v, debería haber encontrado
ligamiento entre V y LE, ya que están a 12,6 cM
de distancia en el grupo de ligamiento III
(Rassmusson, 1927). Sin embargo, él no trabajó
extensamente sobre esta combinación de genes
y puede ser que no haya hecho el cruzamiento
bifactorial (Blixt, 1975b), o si lo hizo, pudo solo
haber chequeado que se hayan encontrado las
cuatro combinaciones de caracteres (IC Murfet,
comunicación personal). Si Mendel hubiera
trabajado con alelos en el locus p, el ligamiento
no habría sido un problema. La pregunta acerca
de por qué Mendel no encontró ligamiento con
frecuencia se ha planteado como una crítica
potencial de su trabajo. Sin embargo, la
información anterior indica que hay al menos dos
razones legítimas por las que puede no haber
observado ligamiento en este caso, el único entre
las siete características que podrían estar
fuertemente ligadas.
La causa de la esclerificacion reducida en las
vainas de las plantas p o v no parece haber sido
estudiado en detalle. Este rasgo es el que ha
recibido menos atención de los siete rasgos de
Mendel, haciendo la predicción de genes
candidatos putativos difícil. Un análisis anatómico,
fisiológico y bioquímico detallado del rasgo
puede, sin embargo, sugerir la naturaleza de la
lesión primaria en desarrollo de la vaina y por lo
tanto permitir que la naturaleza molecular del
mutante sea postulada.
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Posición de las Flores
El último de los caracteres de Mendel se refiere a
la posición de las flores. Mendel observó que las
flores eran axiales y distribuidas a lo largo del tallo
principal o terminales y "agrupados en la parte
superior del vástago y dispuesta casi en una falsa
umbela", con la parte superior del vástago siendo
"más o menos una sección ampliada" (Mendel
1866, página 5). Curiosamente, de acuerdo con
traducciones al inglés, Mendel no utilizó el término
"fasciación" con respecto a esta característica.
Sin embargo, parece haber pocas dudas de que
se refería a la fasciación, a pesar de que otras
mutaciones (por ejemplo, las que afectan el
tiempo de floración) que también pueden
afectar el posicionamiento de la flor. Además, en
este caso, podemos estar razonablemente
seguros sobre el tipo real de arveja mutante que
utilizó Mendel debido a que un traductor
temprano y con autoridad, William Bateson,
estaba claramente convencido de que Mendel
había trabajado con un tipo conocido como
“Mummy pea" (Bateson, 1909).
Como para varias de las otras características,
White (1917) fue el primero en atribuir un símbolo
a este gen, en este caso Fa para la forma de tipo
salvaje. Desde entonces, otro gen de la
fasciación (FAS) también ha sido documentada
(ver Sinjushin y Gostimskii, 2008).
El gen FA aún no ha sido clonado aunque los
genes de fasciación están ligados con los genes
clavata en otras especies (Leyser y Furner, 1992).
FA en los guisantes está en el grupo de ligamiento
grupo IV, que es sinténico con el cromosoma 8 de
Medicago. El alineamiento de secuencias
(BLASTing) sugiere que puede haber un
candidato para el gen FA (tipo clavata) en esta
región. Este tipo de información ha sido utilizada
con éxito para clonar otros genes en las arvejas
(por ejemplo, Weller et al., 2009; Hellens et al.,
2010). Curiosamente, también puede haber un
ligamiento entre la fasciación y la nodulación en
guisantes (Krusell et al., 2011), y se requiere de un
trabajo
detallado
para
examinar
estas
posibilidades.

Conclusiones
La clonación de cuatro de los genes de Mendel
ha confirmado, con algunos matices, la
inferencia mendeliana de que hay unidades
fundamentales de la herencia que se transmiten
de generación en generación. De hecho, si
estuviera
todavía
con
nosotros,
Mendel
probablemente estaría muy complacido por los
descubrimientos del siglo XX a partir de las
disciplinas de la citología, la bioquímica y la
biología molecular. Sin embargo, probablemente
también se habría sorprendido por algunos de los
resultados, por ejemplo, el descubrimiento de que
puede haber recombinación intragénica y otras
interrupciones de las unidades de herencia, que
él preveía debían ser transmitidas intactas de
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padres a hijos. Sin embargo, tales descubrimientos
han añadido y han refinado el modelo
mendeliano, en lugar de socavarlo, parecido a lo
ocurrido con los hallazgos del siglo XX que
confirmaron el concepto del átomo mientras que
al mismo tiempo se definían las partículas
fundamentales. De hecho, no es apropiado este
paralelismo entre el desarrollo de la genética
mendeliana y la física de partículas durante la
última parte del siglo XIX y el siglo XX. En general,
es justo decir que, aunque incompleta, la
caracterización molecular de los genes de
Mendel justifica a fondo sus conclusiones
originales. Como sugirió recientemente Franklin
(2008), es el momento de poner fin a esta
controversia y centrarse en las implicaciones
importantes y fundamentales que se derivan de
los genes de Mendel.
Ciertamente Mendel se sorprendería por el
fenómeno del ligamiento. Parece que tuvo suerte
con la elección de las características, que, o bien
no estaban ligadas o, si estaban ligadas (como
puede haber sido el caso con las características
longitud del tallo y forma de la vaina),
posiblemente no hayan estado sujetos por
Mendel a un análisis detallado del cruzamiento
dihíbrido. Cabe señalar que durante los años 1950
y 1960 era común en los libros de texto leer que
las siete características de Mendel estaban
situadas en cromosomas distintos. En 1970 Ian
Murfet señaló este error, y fue posteriormente
corregido por un breve artículo en la revista
Nature por Stig Blixt (1975a). De hecho, con los
mapas del ligamiento mejorados disponibles hoy
en día, los siete rasgos se cree que ocupan solo
cinco de los siete grupos de ligamiento (Tabla 1),
con solamente le y v mostrando un fuerte
ligamiento [r y gp mostrando un ligamiento débil
en algunos cruces (Murfet, 1990)].
Nuestro análisis anterior gen por gen, muestra
que Mendel examinó una amplia gama de tipos
de genes y mutaciones (Tabla 1). Los resultados
obtenidos parecen típicos de análisis genéticos
moleculares publicados durante las últimas dos
décadas y por lo tanto proporcionan un grupo
muy útil de genes para la demostración a los
estudiantes de la base de la genética molecular,
y su relación con la genética mendeliana. Por
ejemplo, de los cuatro genes que han sido
clonados, LE es un gen estructural que actúa

tarde en una vía bioquímica bien entendida que
conduce a la síntesis de una hormona clave
(Lester et al., 1997), mientras que otro gen, A,
codifica un factor de transcripción que regula
espacialmente una familia de genes que cataliza
un paso temprano en la síntesis de flavonoides, un
amplio grupo de compuestos secundarios (Harker
et al., 1990; Hellens et al., 2010).
Resulta también que las mutaciones de Mendel
se deben a una serie de cambios a nivel
molecular (Tabla 1). Si bien, en algunos casos, no
podemos estar seguros de que mutaciones
exactas usó, el rango parece incluir sustituciones
de una sola base que causan un cambio de un
solo aminoácido [por ejemplo, le1 (Lester et al.,
1997)], interrupciones en sitios de splicing [por
ejemplo, un (Hellens et al., 2010)], pequeñas
inserciones [por ejemplo, i (Sato et al., 2007)], y
grandes inserciones de tipo transposones [por
ejemplo, r (Bhattacharyya et al., 1990)]. Estas son
típicas causas de mutaciones espontáneas
encontradas en muchas especies y para una
amplia gama de procesos. Las mutaciones dan
lugar a alelos defectuosos, en algunos casos (por
ejemplo, le1), pero en alelos nulos en otros (por
ejemplo, A y R). Varios de ellos han sido de
enorme beneficio práctico para el desarrollo de
la arveja como especie agrícola. Por ejemplo, el
enanismo se utilizó para reducir las caídas por
condiciones climáticas adversas mucho antes de
su introducción generalizada en los cultivos de
cereales durante la "revolución verde", mientras
que la pérdida de esclerénquima de la vaina
para producir una cápsula comestible y la
reducción de la producción de almidón para
mejorar la dulzura fueron seleccionados para
mejorar la calidad del producto mucho antes de
que las encuestas de satisfacción de los
consumidores pasaron a primer plano.
Los genes también se han aislado utilizando una
gama de diferentes técnicas moleculares sobre la
base de selección heteróloga, sintenia, el mapeo
genético, el análisis de genes candidatos y la
diversidad alélica. De hecho, sería posible
enseñar un curso de genética bien equilibrado y
moderno basado casi exclusivamente en el uso y
la comprensión derivada de los siete caracteres
de Mendel.
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